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CREAR
UNA Y
OTRA VEZ
El cabello ofrece muchas posibilidades
para quienes saben cómo trabajarlo.

Su talento es poder revelar la belleza de una persona.

Por eso, nuestras recortadoras están diseñadas para
ofrecerle el máximo rendimiento técnico, para sobresalir,
con gusto, en la práctica de su Arte..

Observe, escuche y dé rienda suelta a su creatividad.

Make Art.

CREAR UNA Y
OTRA VEZ
El cabello ofrece muchas posibilidades para quiénes
saben cómo trabajarlo.

Tu talento es capaz de revelar la belleza de una persona.

Por eso, nuestras máquinas de corte profesional están
diseñadas para ofrecerte el máximo rendimiento técnico
para expresarte, para ir más allá de un simple corte de
cabello y realmente hacer arte.

Observa, escucha y da rienda suelta a tu creatividad.

Make Art.

Únete a nuestra comunidad creativa Make art y comparte
tu trabajo con nosotros en Instagram @panasonicpro_es.

en uso profesional

Las máquinas de corte profesional Panasonic ocupan el primer puesto
en la frecuencia de uso entre los profesionales de peluquerías y barberías
en Alemania, Francia e Italia.

Fuente: Euromonitor International Ltd. Se ha determinado de acuerdo 
con el uso de las marcas en una muestra de 100 peluquerías y 
barberías por país. El estudio se llevó a cabo entre septiembre y 
octubre del año 2021.
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Esta nueva generación de DLC, es de 3 a 4 veces más dura* que su predecesora,

combinada con el revestimiento cerámico Titanium Nitride (TiN), proporciona

robuste  a las cuchillas  un filo duradero  una suavidad de corte incomparable.
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CUCHILLAS X-TAPER 2.0**

45º

TECNOLOGÍA JAPONESA

CUCHILLAS DE PRECISIÓN FADING*

LA TECNOLOGÍA DE LAS CUCHILLAS PANASONIC

ilo excepcional  suavidad de corte incomparable.

CUCHILLAS EXTRAFINAS Y PRECISAS CON
UNA LONGITUD DE CORTE DE 0,3 mm

LAS CUCHILLAS X-TAPER 2.0 RETIENEN EL
CABELLO PARA UN CORTE MÁS PRECISO

** Únicamente en los modelos ER-HGP84/ER-HGP74/ER-HGP72

* Únicamente en el modelo ER-HGP86

* En comparación con la cuchilla de la ER1611

a cuchilla adin  permite un traba o ultrapreciso. u lon itud de corte de 

3 mm tambi n es una venta a para el acabado. a diminuta separación 

entre los dientes de la cuchilla fi a aranti a un ma or nivel de se uridad

al cortar por ue ha  menos presión sobre la piel.

l dise o de la cuchilla en orma de  afilada a 45º  evita ue el cabello se deslice

 captura la m xima cantidad de cabello. l corte es limpio  preciso  uni orme.

Panasonic perpetúa el ancestral arte de las catanas japonesas, famosas por su

extraordinario filo  robuste . n le ado aplicado a la avan ada tecnolo a de sus

cuchillas ue proporciona precisión en el corte  comodidad  durabilidad del filo.

Cuchillas innovadoras diseñadas especialmente para dominar el arte de cortes 

de radados  con total se uridad.

NUEVO REVESTIMIENTO DIAMOND-LIKE-CARBON (DLC)
PARA UN AFILADO MÁS DURADERO
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CONTROL CONSTANTE

Con las máquinas de corte convencionales, la potencia de corte disminuye en las

secciones con mechones gruesos. Con el motor de control constante, la potencia

sigue siendo la misma, independientemente de la densidad del cabello, lo cual

permite un rendimiento de corte óptimo.

MANTIENE LA SUAVIDAD Y EL RENDIMIENTO
DE CORTE INCLUSO EN MECHONES DE
CABELLOS GRUESOS*

El control constante, mediante un sensor integrado en el motor lineal, detecta

la densidad del cabello y adapta automáticamente la potencia del motor para

mantener siempre la misma velocidad y regularidad durante el corte, sea cual

sea el nivel de carga de la batería.

CONTROL CONSTANTE DEL MOVIMIENTO
DE LAS CUCHILLAS, INDEPENDIENTEMENTE
DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA*

MOTOR LINEAL ULTRAPOTENTE PARA
UN RENDIMIENTO DE CORTE ÚNICO*

La tecnología de motor lineal de control constante exclusiva de Panasonic

permite un corte suave  uido sin es uer o.

* Únicamente en los modelos ER-HGP86, ER-HGP84, ER-HGP74 y ER-HGP72

* Únicamente en los modelos ER-HGP86, ER-HGP84, ER-HGP74 y ER-HGP72

* Únicamente en los modelos ER-HGP86, ER-HGP84, ER-HGP74 y ER-HGP72

Con más de 10.000 movimientos por minuto, los motores lineales Panasonic

o recen una potencia de corte única. ncluso los mechones m s ruesos se

cortan sin dificultad. l corte es suave  limpio  sin nin una p rdida de 

velocidad.
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DISEÑO ERGONÓMICO
Para proporcionarte la mayor comodidad posible en tu trabajo y proteger tu salud,

nuestras máquinas de corte profesional son ligeras, equilibradas y silenciosas.

Diseños pensados para satisfacer tus necesidades profesionales.

POTENCIA MÁXIMA
Trabaja sin esfuerzo gracias a la máxima potencia del motor lineal de control

constante y a la batería de iones de litio.

MANEJO INTUITIVO DE 360°*

* En los modelos ER-HGP86/ER-HGP84/ER-HGP74

BATERÍA DE IONES DE LITIO*

FÁCIL AJUSTE DE LA LONGITUD DE CORTE
GRACIAS A SU CÓMODO DIAL*

* En los modelos ER-HGP86/ER-HGP84/ER-HGP74/ER-HGP72

* En los modelos ER-HGP86/ER-HGP84/ER-HGP74/ER-HGP72

BASE DE CARGA*

Ultraligera y fácil de manejar, puede combinar cualquier técnica de corte.

La mano se ajusta perfectamente al cuerpo estilizado de la máquina y

su empuñadura de goma antideslizante en la parte trasera evita el riesgo 

de caídas.

Girando el dial se puede ajustar la longitud de corte en pasos de 0,3 mm,

con una sola mano.

Ligera y compacta, la batería de iones de litio garantiza una mayor

capacidad de almacenamiento de energía. Al no tener efecto memoria,

no requiere mantenimiento. Puede recargarse en cualquier momento sin

esperar a que la batería se descargue por completo.

Optimizadas para ocupar el menor espacio posible en tu puesto de trabajo,

nuestras bases de carga son ultracompactas. En los modelos ER-HGP86,

ER-HGP84 y ER-HGP74, la base es la misma, por lo que se pueden 

compartir para ahorrar espacio. Cuando el indicador luminoso ro o est  fi o 

indica que se está cargando y parpadea cuando se completa la carga.
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¡LA AUDACIA CREATIVA!

• Cuchilla X-Taper 2.0 con revestimiento DLC y recubrimiento TiN
 Afiladas a 45º para una precisión de corte única; el revestimiento de las cuchillas me ora

 entre 3  4 veces su durabilidad*

• otor lineal anasonic ultrarr pido de control constante. Capacidad de

   corte de aprox. 3.  cabellos se undos

• on itud de corte m nima de  mm

• ial de a uste de 5 lon itudes de corte de  mm a  mm en pasos

   de 3 mm

• 4 peines u a dobles  3 4 mm;  mm; 5 mm; 5 mm (compatibles

 con los modelos   4

• eso li ero de 45 ; orma compacta con cuerpo er onómico  peso

   e uilibrado

• ater a de iones de litio; recar a completa en  hora; hasta 5  minutos

   de autonom a; uncionamiento con o sin cable

• ndicadores de lu  de advertencia  de estado de car a de la bater a

• ase de car a compacta compatible con los modelos   4

 n comparación con el modelo anasonic 

taper blade . Li-ion battery  hr ull char e 5  min use

ER-HGP84
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 A   A A  C  A
A A   C

recision adin  blade

NEW

Li-ion battery  hr ull char e

5  min use

ER-HGP86

• Cuchillas de acero inoxidable con revestimiento iamond i e Carbon
 C   recubrimiento de itruro de itanio i
 Afiladas a 45º para una precisión de corte única; el revestimiento de las cuchillas me ora entre

 3  4 veces su durabilidad*

• Cuchilla adin  con una lon itud de corte m nima de 3 mm ideal para
 reali ar cortes mu  apurados  limpios

• otor lineal anasonic ultrarr pido de .  movimientos por minuto de
 control constante. Capacidad de corte de aprox. 5 .  cabellos se undos

• ial de a uste de lon itudes de corte de 3 mm a 5 mm en pasos
 de 3 mm

• eine u a adin  para de radados de 5 mm

• 3 peines u a dobles  3 4 mm;  mm; 5 mm compatibles con los modelos

 4  4

• r onómica  pesa tan sólo 45 ; orma compacta con cuerpo estili ado
  peso e uilibrado

• ater a de iones de litio  recar a completa en  hora  hasta 5  minutos
 de autonom a  uncionamiento con o sin cable

• ndicadores de lu  de advertencia  de estado de car a de la bater a

• ase de car a compacta compatible con los modelos 4
  4

 n comparación con el modelo anasonic 

** No es compatible con otras máquinas
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¡UN CONCENTRADO DE POTENCIA!

Li-ion batteryX-taper blade 2.0 1 hr full charge

50 min use

ER-HGP74

¡SIMPLE Y CON ESTILO!

8 hrs full charge 40 min use

ER-GP30

• Cuchillas de acero inoxidable. Afiladas a 45° para

 un corte preciso

• Longitud de corte de 0,5 mm; más 6 longitudes de corte

 con 3 peines-guía dobles: 3/6 mm; 9/12 mm; 15/18 mm

• Ultraligera: 130 g; manejo ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 8 horas; hasta

 40 minutos de autonomía; con o sin cable

• Indicador luminoso de estado de carga

• Cuchillas con revestimiento DLC y TiN.

• Longitud de corte de 0,5 mm; más 6 longitudes de corte con

 3 peines-guía dobles: 3/6 mm; 9/12 mm; 15/18 mm

• Ligera 150 g; diseño ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 1 hora; hasta 80 minutos de

 autonomía; funcionamiento con o sin cable

• Indicador luminoso de estado de carga

• Base de carga y de almacenamiento de peines-guía

ER1421
1 hr full charge 80 min use

¡SIMPLEMENTE EFICAZ!

X-taper blade 1 hr full charge 70 min use

ER1512

• Cuchilla X-Taper con revestimiento DLC y recubrimiento TiN

• Motor rotativo: 45.000 cabellos/segundo

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a 2 mm

 en pasos de 0,3 mm

• 6 peines-guía: 3 mm; 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm

• 230 g; diseño ergonómico; baterías de Ni-MH; recarga completa

 en 1 hora; hasta 70 minutos de autonomía; con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga

 de la batería

• Base de carga y de almacenamiento de peines-guía

¡UN GRAN CLÁSICO!

¡UN BEST-SELLER REDISEÑADO!

X-taper blade 2.0 1 hr full charge 50 min use

ER-HGP72

* En comparación con el modelo Panasonic ER1611

• Cuchilla X-Taper 2.0 con revestimiento DLC y recubrimiento TiN

 Afilada a 45° para una precisión de corte única; revestimiento de las cuchillas de 3 a 4

 veces más duradero*

• Motor lineal de control constante: 53.000 cabellos/segundo

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a 2 mm en

 pasos de 0,3 mm

• 3 peines-guía dobles: 3/4 mm; 6/9 mm; 12/15 mm

• 265 g; diseño ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 1 hora; a 50 minutos

 de autonomía; con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga

 de la batería

• Base de carga y de almacenamiento integrado de peines-guía

• Cuchilla X-Taper 2.0 de acero inoxidable con revestimiento
 DLC y recubrimiento TiN*
 Cuchillas afiladas a 45º para una precisión de corte única; el revestimiento
 de las cuchillas mejora entre 3 y 4 veces su durabilidad*

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Motor lineal Panasonic ultrarrápido de control constante.
 Capacidad de corte de aprox. 60.000 cabellos/segundos

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a
 2 mm en pasos de 0,3 mm

• 3 peines-guía dobles: 3/4 mm; 6/9 mm; 12/15 mm
 (compatibles con los modelos ER-HGP86 y ER-HGP84)

• Peso ligero de tan sólo 250 g; forma compacta con cuerpo
 ergonómico y peso equilibrado

• Batería de iones de litio, recarga completa en 1 hora, hasta
 50 minutos de autonomía, funcionamiento con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga
 de la batería

• Base de carga compacta (compatible con los modelos ER-HGP86

 y ER-HGP84)

* En comparación con el modelo Panasonic ER1611
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Afiladas a 45° para un corte preciso
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• Ultraligera: 130 g; manejo ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 8 horas; hasta

 40 minutos de autonomía; con o sin cable

• Indicador luminoso de estado de carga

• Cuchillas con revestimiento DLC y TiN.

• Longitud de corte de 0,5 mm; más 6 longitudes de corte con

 3 peines-guía dobles: 3/6 mm; 9/12 mm; 15/18 mm

• Ligera 150 g; diseño ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 1 hora; hasta 80 minutos de

 autonomía; funcionamiento con o sin cable

• Indicador luminoso de estado de carga

• Base de carga y de almacenamiento de peines-guía

ER1421
1 hr full charge 80 min use

¡SIMPLEMENTE EFICAZ!

X-taper blade 1 hr full charge 70 min use

ER1512

• Cuchilla X-Taper con revestimiento DLC y recubrimiento TiN

• Motor rotativo: 45.000 cabellos/segundo

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a 2 mm

 en pasos de 0,3 mm

• 6 peines-guía: 3 mm; 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm

• 230 g; diseño ergonómico; baterías de Ni-MH; recarga completa

 en 1 hora; hasta 70 minutos de autonomía; con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga

 de la batería

• Base de carga y de almacenamiento de peines-guía

¡UN GRAN CLÁSICO!

¡UN BEST-SELLER REDISEÑADO!

X-taper blade 2.0 1 hr full charge 50 min use

ER-HGP72

* En comparación con el modelo Panasonic ER1611

• Cuchilla X-Taper 2.0 con revestimiento DLC y recubrimiento TiN

 Afilada a 45° para una precisión de corte única; revestimiento de las cuchillas de 3 a 4

 veces más duradero*

• Motor lineal de control constante: 53.000 cabellos/segundo

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a 2 mm en

 pasos de 0,3 mm

• 3 peines-guía dobles: 3/4 mm; 6/9 mm; 12/15 mm

• 265 g; diseño ergonómico

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 1 hora; a 50 minutos

 de autonomía; con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga

 de la batería

• Base de carga y de almacenamiento integrado de peines-guía

• Cuchilla X-Taper 2.0 de acero inoxidable con revestimiento
 DLC y recubrimiento TiN*
 Cuchillas afiladas a 45º para una precisión de corte única; el revestimiento
 de las cuchillas mejora entre 3 y 4 veces su durabilidad*

• Longitud de corte mínima de 0,8 mm

• Motor lineal Panasonic ultrarrápido de control constante.
 Capacidad de corte de aprox. 60.000 cabellos/segundos

• Dial de ajuste de 5 longitudes de corte de 0,8 mm a
 2 mm en pasos de 0,3 mm

• 3 peines-guía dobles: 3/4 mm; 6/9 mm; 12/15 mm
 (compatibles con los modelos ER-HGP86 y ER-HGP84)

• Peso ligero de tan sólo 250 g; forma compacta con cuerpo
 ergonómico y peso equilibrado

• Batería de iones de litio, recarga completa en 1 hora, hasta
 50 minutos de autonomía, funcionamiento con o sin cable

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de carga
 de la batería

• Base de carga compacta (compatible con los modelos ER-HGP86

 y ER-HGP84)

* En comparación con el modelo Panasonic ER1611
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Afiladas a 45° para un corte preciso
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CUCHILL

A

Multi-use Easy to shape eyebrows

Skin protective blade Flexible swing head

180 min use

¡PERFECCIONAR LOS DETALLES CON TOTAL SEGURIDAD!

• Ultraprecisa: aprox. 0,12 mm más 7 longitudes de corte

• Bordes de la cuchilla redondeados para un corte suave sin
 riesgo de cortarse

• Cabe al exible pivotante de º ue se a usta per ectamente a las
 onas m s delicadas; sistema de blo ueo para un corte se uro  preciso

•  peines u a de ce as A 5  mm  3 4 mm    peine de precisión

• Cuchillas lavables con a ua para acilitar el mantenimiento

• unciona con una pila  no incluida ; hasta  minutos
 de autonomía

ER-RP40

AC C 4  

Aprox.   45  44 Aprox.   4  3Aprox. 4   3   35

Aprox. 5  

AC C 4  

Aprox. 45 

C 3  

Ni-MH Li-ion

Aprox. 80 min. Aprox. 70 min.

Acero inoxidable

45° 3 °°

Aprox. 1 hora Aprox. 1 hora

Aprox. 5 

4 4
3 4

Aceite, cepillo de
limpieza,

base de carga

35

solo la ER-GP22-K

Aceite, cepillo de
limpieza, base de

carga

3

Aceite, cepillo de 
limpie a  capuchón

de protección

✓ solo la  

 niveles
3  mm   mm  5  mm 3 mm   mm

Indicador de estado
de carga

Indicadores de carga
y de recarga

Motor linealMotor rotativo

Aprox. 5 mm Aprox. 3 mm*4Aprox. 5 mm

AC C 4  

Aprox.  x 4  x 4 Aprox.  x 4  x 4 Aprox.  x 45 x 4

Aprox. 5  45  3

Aprox. 45 Aprox. 5  Aprox. 3  

Aprox. 3  

Li-ion

Aprox. 5  min. Aprox. 70 min.

Aprox. 4  min.

Acero inoxidable

adin 45° taper 45°

45°

Aprox. 1 hora

Aprox. 8 horas

Approx. .3 mm

3 *3

Aceite, cepillo
de limpieza

Aceite, cepillo de limpieza, bolsa de tela, base de carga Aceite, cepillo de limpieza,
base de carga

11 niveles*1

*1

 niveles*1

3 4 mm   mm
5 mm

 niveles
3 mm  4 mm   mm
 mm   mm  5 mm

Indicador de recarga
de la batería

Indicador de estado de carga

Indicadores de estado de carga y de recarga de la batería

Motor rotativoMotor lineal de control constante

3 5 mm
en pasos de 3 mm

Características

C
U

C
H

IL
L

A
S

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Alt. x Anch. x ro . en mm

PESO

ALIMENTACIÓN

INDICADOR

REFERENCIA DE
LAS CUCHILLAS

AJUSTE DE LA ALTURA
DE CORTE

TIPO DE BATERÍAS

AUTONOMÍA

TIEMPO DE CARGA

ACCESORIOS

PEINES-GUÍA

MOTOR

LONGITUD DE CORTE

Tipo de cuchillas y
n ulo de afilado

Material

Tratamiento

4

3

5

Características

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Alt. x Anch. x ro . en mm

PESO

ALIMENTACIÓN

REFERENCIA CUCHILLAS
COMPATIBLES

INDICADOR

REFERENCIA CUCHILLAS
ESTÁNDAR

TIPO DE BATERÍAS

CUCHILLA MODULAR

AUTONOMÍA

TIEMPO DE CARGA

ACCESORIOS

PEINES-GUÍA

MOTOR

Material

Tratamiento

4 ER-SP20-KER-GP21-K

LONGITUD DE CORTE

Cuchilla tribal
opcional

taper . 45°

8 niveles*1

3 4 mm   mm
5 mm  5 mm

0,8-2,0 mm
en pasos de 3 mm

Aprox.  x 45 x 4

Aprox. 5 

Ni-MH

Approx. 0,8 mm

 niveles
3 4 mm   mm

5 mm

BASE DE CARGA

ER-HGP72-K

Aprox.     

Batería AA*  

AA

Aprox. 55 
sin ater a  AA

Aprox. 180 min.*5

°

 niveles
5  mm  3 4 mm

BASE DE CARGA

Motor rotativo

Aprox. 0,12 mm*4

4

Cepillo de limpieza, 
accesorios, dispositivo 
de blo ueo pivotante
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 Compatible con  4  4 .  n pasos de 3 mm. 3 o compatible con otras m uinas de corte. 4 rosor de la 
cuchilla fi a. 5 asado en la utili ación en seco a °C utili ando una sola bater a alcalina anasonic  AA .   ater a alcalina AA  no incluida.

adin  5  mm 2, 
3 4 mm   mm  5 mm

• istema de a eitado de 3 cuchillas de acero inoxidable
 de alta calidad

• Cuchillas curvadas  exibles multi fit  para un me or acurado

• otor lineal con 3.  movimientos por minuto

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de
 carga de la batería

• ase de car a; uncionamiento con o sin cable; bater a de iones
 de litio; recarga completa en 1 h; hasta 70 minutos de autonomía 

• Compacta  li era; 45 

• antenimiento cil  lavable con a ua

3 stainless steel blade shavin  s stem

70 min use hr ull char e

¡LA AFEITADORA DE MOTOR LINEAL!

ER-SP20 NEW

Li-ion battery

evestimiento iamond i e Carbon C  cuchilla móvil
evestimiento de nitruro de titanio i  cuchilla fi a

Revestimiento DLC
Cuchilla móvil
Revestimiento
i  Cuchilla i a

Tipo de cuchillas y
n ulo de afilado

CUCHILLA

C
U

C
H

IL
L

A
S

A A   A C A

ER-GP21
 hrs ull char e 4  min use

• Cuchillas de acero inoxidable.

• on itud de corte de 3 mm;  peines u a de 3   mm

• ltrali era  5 ; compacta; umbral de vibración reducido
 al mínimo

• ane o er onómico; indicador luminoso de estado de car a

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 8 horas; hasta
 4  minutos de autonom a

• Base de carga con compartimento integrado para
 guardar los peines-guía

Afiladas a °
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CUCHILL

A

Multi-use Easy to shape eyebrows

Skin protective blade Flexible swing head

180 min use

¡PERFECCIONAR LOS DETALLES CON TOTAL SEGURIDAD!

• Ultraprecisa: aprox. 0,12 mm más 7 longitudes de corte

• Bordes de la cuchilla redondeados para un corte suave sin
 riesgo de cortarse

• Cabe al exible pivotante de º ue se a usta per ectamente a las
 onas m s delicadas; sistema de blo ueo para un corte se uro  preciso

•  peines u a de ce as A 5  mm  3 4 mm    peine de precisión

• Cuchillas lavables con a ua para acilitar el mantenimiento

• unciona con una pila  no incluida ; hasta  minutos
 de autonomía

ER-RP40

AC C 4  

Aprox.   45  44 Aprox.   4  3Aprox. 4   3   35

Aprox. 5  

AC C 4  

Aprox. 45 

C 3  

Ni-MH Li-ion

Aprox. 80 min. Aprox. 70 min.

Acero inoxidable

45° 3 °°

Aprox. 1 hora Aprox. 1 hora

Aprox. 5 

4 4
3 4

Aceite, cepillo de
limpieza,

base de carga

35

solo la ER-GP22-K

Aceite, cepillo de
limpieza, base de

carga

3

Aceite, cepillo de 
limpie a  capuchón

de protección

✓ solo la  

 niveles
3  mm   mm  5  mm 3 mm   mm

Indicador de estado
de carga

Indicadores de carga
y de recarga

Motor linealMotor rotativo

Aprox. 5 mm Aprox. 3 mm*4Aprox. 5 mm

AC C 4  

Aprox.  x 4  x 4 Aprox.  x 4  x 4 Aprox.  x 45 x 4

Aprox. 5  45  3

Aprox. 45 Aprox. 5  Aprox. 3  

Aprox. 3  

Li-ion

Aprox. 5  min. Aprox. 70 min.

Aprox. 4  min.

Acero inoxidable

adin 45° taper 45°

45°

Aprox. 1 hora

Aprox. 8 horas

Approx. .3 mm

3 *3

Aceite, cepillo
de limpieza

Aceite, cepillo de limpieza, bolsa de tela, base de carga Aceite, cepillo de limpieza,
base de carga

11 niveles*1

*1

 niveles*1

3 4 mm   mm
5 mm

 niveles
3 mm  4 mm   mm
 mm   mm  5 mm

Indicador de recarga
de la batería

Indicador de estado de carga

Indicadores de estado de carga y de recarga de la batería

Motor rotativoMotor lineal de control constante

3 5 mm
en pasos de 3 mm

Características
C

U
C

H
IL

L
A

S

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Alt. x Anch. x ro . en mm

PESO

ALIMENTACIÓN

INDICADOR

REFERENCIA DE
LAS CUCHILLAS

AJUSTE DE LA ALTURA
DE CORTE

TIPO DE BATERÍAS

AUTONOMÍA

TIEMPO DE CARGA

ACCESORIOS

PEINES-GUÍA

MOTOR

LONGITUD DE CORTE

Tipo de cuchillas y
n ulo de afilado

Material

Tratamiento

4

3

5

Características

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Alt. x Anch. x ro . en mm

PESO

ALIMENTACIÓN

REFERENCIA CUCHILLAS
COMPATIBLES

INDICADOR

REFERENCIA CUCHILLAS
ESTÁNDAR

TIPO DE BATERÍAS

CUCHILLA MODULAR

AUTONOMÍA

TIEMPO DE CARGA

ACCESORIOS

PEINES-GUÍA

MOTOR

Material

Tratamiento

4 ER-SP20-KER-GP21-K

LONGITUD DE CORTE

Cuchilla tribal
opcional

taper . 45°

8 niveles*1

3 4 mm   mm
5 mm  5 mm

0,8-2,0 mm
en pasos de 3 mm

4

Aprox.  x 45 x 4

Aprox. 5 

Ni-MH

Approx. 0,8 mm

 niveles
3 4 mm   mm

5 mm

BASE DE CARGA

ER-HGP72-K

°

ER-GP21-K

Aprox.     

Batería AA*  

AA

Aprox. 55 
sin ater a  AA

Aprox. 180 min.*5

°

 niveles
5  mm  3 4 mm

BASE DE CARGA

Motor rotativo

Aprox. 0,12 mm*4

4

°

4

Cepillo de limpieza, 
accesorios, dispositivo 
de blo ueo pivotante
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4

adin 45° 

3 °

ER-SP20-K

 Compatible con  4  4 .  n pasos de 3 mm. 3 o compatible con otras m uinas de corte. 4 rosor de la 
cuchilla fi a. 5 asado en la utili ación en seco a °C utili ando una sola bater a alcalina anasonic  AA .   ater a alcalina AA  no incluida.

adin  5  mm 2, 
3 4 mm   mm  5 mm

• istema de a eitado de 3 cuchillas de acero inoxidable
 de alta calidad

• Cuchillas curvadas  exibles multi fit  para un me or acurado

• otor lineal con 3.  movimientos por minuto

• Indicadores luminosos de advertencia y de estado de
 carga de la batería

• ase de car a; uncionamiento con o sin cable; bater a de iones
 de litio; recarga completa en 1 h; hasta 70 minutos de autonomía 

• Compacta  li era; 45 

• antenimiento cil  lavable con a ua

3 stainless steel blade shavin  s stem

70 min use hr ull char e

¡LA AFEITADORA DE MOTOR LINEAL!

ER-SP20 NEW

Li-ion battery

evestimiento iamond i e Carbon C  cuchilla móvil
evestimiento de nitruro de titanio i  cuchilla fi a

Revestimiento DLC
Cuchilla móvil
Revestimiento
i  Cuchilla i a

Tipo de cuchillas y
n ulo de afilado

CUCHILLA

C
U

C
H

IL
L

A
S

A A   A C A

ER-GP21
 hrs ull char e 4  min use

• Cuchillas de acero inoxidable.

• on itud de corte de 3 mm;  peines u a de 3   mm

• ltrali era  5 ; compacta; umbral de vibración reducido
 al mínimo

• ane o er onómico; indicador luminoso de estado de car a

• Baterías de Ni-MH; recarga completa en 8 horas; hasta
 4  minutos de autonom a

• Base de carga con compartimento integrado para
 guardar los peines-guía

Afiladas a °

15



Máquinas de corte profesionalInstagram: @panasonicpro_es

panasonicforprofessionals.es 

Herramientas de corte profesional
diseñadas para dar rienda suelta a
tu creatividad




